
JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12716 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Formalizan cargos contra Trump; va a juicio político 

Aplíquense en 
seguridad: AMLO 
a gobernadores                

Insta a atender todos los días el problema, ‘‘en unidad y sin delegar’’      

 Llama a priorizar 
el combate a la 
corrupción en los 
cuerpos policiacos

 ‘‘O le atoramos 
todos, o fracasamos 
por separado’’, 
advierte Durazo           

 Exige el titular 
de la Conago no 
partidizar el tema y 
respeto en el debate 

 Reclamos de 
mandatarios por 
la balconeada en 
el ‘‘quién es quién’’ 

NÉSTOR JIMÉNEZ Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3   

 Los demócratas en la Cámara de Representantes señalaron 
que Donald Trump ha puesto en jaque la seguridad nacional, la 
integridad de las elecciones de 2020 y la democracia, por lo que es 

necesario destituirlo. Los legisladores republicanos defendieron a su 
correligionario al insistir en que no cometió delito alguno en el caso 
Ucrania y que todo es una ‘‘cacería de brujas’’. Foto Afp 

● Avala la cámara baja 
que abusó del poder y 
obstruyó al Congreso     

● Es una amenaza a la 
seguridad nacional: Pelosi; 
el caso pasa al Senado
 
● Para el magnate ‘‘son 
mentiras de la izquierda 
radical demócrata’’ 

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 24

Trianguló la SG 
$2 mil millones 
a fi rma ligada a
García Luna          
● Santiago Nieto prepara 
denuncia ante la FGR; 
el desvío ocurrió en el 
sexenio de Calderón   

● Cárdenas Palomino y 
cuatro ex allegados más 
del acusado, a investigación

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5  

Retiros récord 
en cuentas de 
las Afore por 
el desempleo       
● Sacaron trabajadores 
$11 mil 194 millones entre 
enero y noviembre, 24% 
más que en 2018: Consar 

BRAULIO CARBAJAL / P 20  

‘‘Zapata, eje en la 
transformación 
social que 
requiere el país’’        
● Su legado escapa de las 
redes del poder: Concheiro 

● Obra iconográfica sobre 
el Caudillo del Sur fue 
presentada en La Jornada  

MÓNICA MATEOS-VEGA / P 11 

Tercer presidente de EU en enfrentar un impeachment


